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Contexto Plan de Acopio Anual de Informes de Datos Institucionales
del Recinto de Ciencias Médicas

Introducción
El fundamento de cualquier plan estratégico es la misión institucional. Este enunciado
establece de forma concisa porqué existe la institución y qué intenta alcanzar a través de sus
operaciones. Las comisiones que definen el rol de las agencias acreditadoras buscan evidencias
de cómo las instituciones de educación superior utilizan sus recursos para cumplir con la misión
establecida. Es indispensable, por lo tanto, identificar las evidencias basadas en información de
todas las actividades que incluyen el uso de recursos institucionales que apoyen la misión. Para
cumplir con este requerimiento las instituciones de educación superior establecen metas, las cuales
son enunciados que emanan de la misión y sirven de guía para definir las medidas o indicadores
de avalúo que serán analizados para demostrar la efectividad institucional.
El Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Dr. Jorge Haddock, emitió a los
Rectores(as) la comunicación R-2021-48 sobre el Plan para la Recopilación y Reporte de Datos.
En esta comunicación el Presidente Haddock solicita a los Rectores(as) la preparación de dicho
plan. El doctor Haddock indica a los Rectores(as) que la Oficina de Planificación e Investigación
Institucional (OPII) es la encargada de proveer los datos oficiales de su unidad. Enfatiza que es
imperativo que se le provea a la OPII las herramientas que sean necesarias para que todos los datos
que se producen en las diferentes áreas de trabajo sean recopiladas de manera periódica por dicha
oficina.
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Este documento incluye una breve revisión de literatura sobre estructuras de trabajo
establecidas por New York University, University of Iowa y University of Nevada, Las Vegas para
el manejo de la administración de datos institucionales. La literatura reseñada sirve de contexto
para destacar la importancia de establecer estas estructuras de trabajo en la UPR, y facilitar la
viabilidad del Plan de Trabajo para el Acopio de Informes de Datos Institucionales del Recinto de
Ciencias Médicas solicitado por el Presidente de la UPR, el cual se incluye en este documento.
Justificación
El Plan de Acopio de Informes de Datos Institucionales permitirá a los cuerpos de
gobernanza a nivel de la UPR – Administración Central y de los recintos conocer la diversidad de
informes de datos institucionales que se generan en un marco de tiempo anual e implantar medidas
que contribuyan a la actualización y uso de los mismos.
Esta información facilitará el cumplimiento con los procesos de planificación, avalúo y
acreditación a través de la toma de decisiones informada por parte de los gerentes académicos y
otros funcionarios quienes ocupan posiciones claves en la institución.
Literatura sobre Estructuras para la Actualización, Manejo y Uso de Datos Institucionales
La Universidad de Nueva York (NYU New York University), la Universidad de Iowa y la
Universidad de Nevada, Las Vegas han establecido estructuras de trabajo para la actualización,
manejo y uso de datos institucionales. Estas instituciones han definido los roles de individuos que
tienen responsabilidades con los datos institucionales y de los usuarios elegibles para apoyar la
integridad y mecanismos de seguridad de la información. Un consejo o cuerpo de gobernanza
encargado de monitorear los procesos de actualización, manejo y uso de datos ha sido establecido
en estas instituciones el cual agrupa a funcionarios con funciones inherentes a esta área.
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Algunos de los funcionarios y sus roles, según establecidos en la Universidad de Nueva
York son:
1. Fiduciario de Datos (Data Trustees) – Oficiales típicamente de alta jerarquía
responsables de la planificación y creación de políticas relacionadas a la administración
y establecimiento de procesos operacionales para el acopio y registro de datos
conforme a las reglas establecidas por la universidad.
2. Fiduciario del Dominio de los Datos (Data Domain Trustees) – Son gerentes seniors
en áreas operacionales responsables de mantener los sistemas de transacciones acorde
con la política establecida.
3. Administradores de Datos (Data Stewards) – Son administradores encargados de las
áreas operacionales con responsabilidades en el manejo de procesos administrativos y
el establecimiento de reglas sobre los sistemas de transacciones.
4. Usuarios de Datos – Funcionarios que tienen acceso a los datos para ejecutar las tareas
o deberes asignados.
5. Oficina de Investigación Institucional e Integridad de Datos – Trabaja con los
administradores de datos en el desarrollo de definiciones de términos usados
comúnmente y definen cómo se calcularán de forma oficial las métricas. En el curso
de esta tarea puede descubrir discrepancias e inconsistencias con los datos las cuales
deberá someter al administrador de datos correspondiente.
6. Oficial de Manejo de Datos Administrativo – Es responsable de coordinar las
actividades relacionadas al manejo de los datos.
7. Comité de Fiduciarios de los Datos – Establece todas las políticas para el manejo y
acceso de los datos.
8. Grupo Asesor Administración de Datos – Compuesto por los administradores de datos.
Este grupo revisa la efectividad operacional de las políticas de administración de datos
y procedimientos y provee recomendaciones.
9. Custodios de los Datos – Son expertos en tecnologías de información asignados a cada
sistema de transacción y reporte, el cual mantiene los datos. Estos funcionarios
examinan el transporte y almacenamiento de los datos y ejecutan las actividades
requeridas para mantener los datos intactos y disponibles para los usuarios.
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La Universidad de Nevada, Las Vegas, ha establecido las siguientes posiciones:
1. Patrocinadores Ejecutivos (Executive Sponsors) – Son oficiales universitarios que
tienen responsabilidades de planificación, política y contabilidad con respecto a los
sistemas principales de datos administrativos (estudiantes, recursos humanos y
financieros) dentro de sus áreas funcionales. Estos, funcionarios son capaces de
anticipar cómo los datos serán usados para cumplir con las necesidades institucionales.
2. Director de Administración de Datos – Trabaja con la comunidad para definir la
estructura de la administración de los datos haciendo explícitos los roles y
responsabilidades asociados con el manejo y monitoreo de los datos. Es responsable
de coordinar políticas y procedimientos correspondientes a los tres principales sistemas
de datos: estudiantil, finanzas y recursos humanos.
3. Data Stewards – Son designados por los patrocinadores ejecutivos para implantar las
políticas de los datos y aquellas que establecen aspectos de seguridad. Son
responsables de salvaguardar los datos de accesos no autorizados.
4. Data Administrators – Empleados que responden a los Data Stewards y que les
facilitan a éstos un entendimiento de los datos en las respectivas áreas. Trabajan con
los Data Stewards para establecer procedimientos para la administración responsable
de los datos, incluyendo la entrada y reporte de datos.
La función de liderazgo y el examen de las actividades de la gobernanza de los datos es
compartida entre los executive sponsors, data stewards, data administrators and data users en la
Universidad de Nevada, Las Vegas. Estos funcionarios constituyen el Data Governance Council,
cuerpo que se reúne regularmente para dirigir una variedad de asuntos y preocupaciones sobre el
manejo de los datos.
La Universidad de Iowa ha establecido el Administrative Data and System Governance
Council. Este organismo está constituido por representantes que son proveedores de servicios de
tecnologías de información y diferentes grupos de interés, o conocidos en el idioma inglés, como
stakeholders, que tienen funciones en las áreas de creación, acopio mantenimiento, manejo y
almacenamiento de los datos.
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La descripción reseñada sobre las estructuras de trabajo establecidas en estas universidades
de EU demuestra la importancia, y al mismo tiempo, la necesidad de crear estructuras similares en
la Universidad de Puerto Rico que apoyen el manejo y procesamientos de los sistemas de datos
institucionales.
Metas, Objetivos e Indicadores del Plan de Acopio de Datos Institucionales del RCM

Meta:

Fortalecer los procesos de manejo y procesamiento de datos
institucionales correspondientes a los sistemas de información de estudiantes, recursos humanos, recursos físicos y
recursos financieros.

Objetivos:

1.

Indicadores:

1.1 Lista de tecnologías adquiridas (Softwares, Power BI,
Microsoft 365, programas estadísticos, computadoras,
servidores, entre otros).

Incorporar nuevas tecnologías a los procesos de
manejo y procesamiento de datos institucionales para
reducir el tiempo que toma generar los informes de
datos.

1.2 Reducción en número de datos que toma generar los
informes.
Objetivos:

2.

Aumentar el número de empleados con funciones
directas en el manejo y procesamiento de datos
institucionales que reciben capacitación en el uso de
nuevas tecnologías para reducir errores e inconsistencias en los informes de datos.

Indicadores:

2.1 Lista de actividades de capacitación llevadas a cabo
anualmente sobre uso de nuevas tecnologías a las que
asistió personal con funciones en el manejo y
procesamiento de datos institucionales.
2.2 Número de empleados con funciones en el manejo y
procesamiento de datos institucionales que asistieron a
actividades de capacitación anuales sobre el uso de
nuevas tecnologías.
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A continuación, se incluye el Plan de Acopio Anual de Informes de Datos Institucionales
del Recinto de Ciencias Médicas. Este Plan fue diseñado con la participación de directores de
oficinas custodias de los datos y empleados con funciones en el manejo y procesamiento de datos
para la generación de informes institucionales. Todo informe de datos institucionales que sea
canalizado a través de la Oficina de Planificación, Investigación y Avalúo Institucional con el
propósito de coordinar la solicitud de los mismos a los directores de oficinas custodias de los datos
correspondientes a los sistemas de información de estudiantes, recursos humanos, recursos físicos,
financieros e investigación, deberán cumplir con la hoja de Certificación de Informes de Datos
Institucionales que se adjunta a este documento.
Los directores de las oficinas custodias de los datos tienen la responsabilidad de completar
los instrumentos que acompañan este documento para someter los indicadores establecidos
correspondientes a la meta y objetivos del plan a partir del año académico 2020-21. La fecha
límite es el 7 de julio de 2021.
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https://www.unlv.edu/sites/default/files/page_files/27/Policies-DataPolicy.pdf

19
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Decanato: ___________________

CERTIFICACIÓN DE INFORMES DE DATOS INSTITUCIONALES

Se certifica que los datos incluidos en el informe institucional correspondiente al
Recinto de Ciencias Médicas titulado: ______________________________________
fueron debidamente verificados y validados y los mismos son correctos y así se confirma
a la fecha de hoy ___________________ (mes, día y año).

_________________________
Director de ____________
(Oficina Custodia de los Datos)

_________________________
Posición: _______________
(Nombre y posición de empleado
que emite el informe de datos
institucionales)
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Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Decanato: ______________________________
Departamento/Oficina: ____________________

Año Académico: _____________

Lista de Tecnologías Adquiridas con Impacto en el Manejo y Procesamiento de
los Datos Institucionales
(Softwares, Power BI, Microsoft 365, programas estadísticos, computadoras,
servidores,etc.)

1.
2.
3.
4.
5.
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Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Decanato: ______________________________
Departamento/Oficina: ____________________

Año Académico: _____________

Impacto del Uso de Nuevas Tecnologías en el Tiempo para Generar Informes de
Datos Institucionales

Título del Informe de Datos Institucionales

Uso de
Nuevas
Tecnologías1
Si

1

No

Impacto en
Reducción de
Tiempo
Si

Tiempo Estimado
de Días
Reducidos

No

Nuevas tecnologías: Se refiere a herramientas tecnológicas tales como Softwares, Power BI, Microsoft 365,
programas estadísticos, computadoras, servidores, etc.
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Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Decanato: ______________________________
Departamento/Oficina: ____________________

Año Académico: _____________

Actividades de Capacitación en el Uso de Nuevas Tecnologías1 a las que Asistió
el Personal que Trabaja en el Manejo y Procesamiento de Datos Institucionales

Nombre de la Actividad

1

Número de Personal que Asistió a
la Actividad de Forma Virtual y
Presencial1

Nuevas tecnologías: Se refiere a herramientas tecnológicas tales como Softwares, Power BI, Microsoft 365,
programas estadísticos, computadoras, servidores, etc.

